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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA Y DE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 

de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás normas complementarias 
y, 

" CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 132-0212-2020 del 18 de noviembre de 2020, comunicada a través de correo 
electrónico el 19 de noviembre de 2020, la Corporación dio inicio al trámite, ambiental de 
APROVECHAMIETNO DE AROLES AISLADOS, solicitado la Doctora CATALINA MACÍAS GARCES' 
identificada con cédula de ciudadanía 32.255.044 y portadora de la tarjeta profesional No 150.106 del C. S. de 
la Judicatura, en calidad de apoderada de ISAGEN S.A E.S.P, identificado con NIT N° 811.000.740 -4, en 
beneficio del predio denominado "1-051 C con folio de matrícula inmobiliaria 018-9044, ubicado en la vereda 
La Merced de Granada. 

Que en atención al Auto referenciado, funcionados de la Corporación, efectuaron visita técnica el 04 de 
Diciembre del 2020, en compañia del señor JOHN WILSON MONTES, contratista de .ISAGEN S.A E.S.P, 
generándose el Informe Técnico 132-0475,2020 del 15 de diciembre de 2020, en el cual se concluyó lo 
siguiente: 

"( 1 

CONCLUSIONES: 

- 	"Viabilidad: Técnicamente se considera que el permiso para aprovechamiento de árboles aislados propuesto 
para el predio 1-051-C PK-PRED1OS: 3132002000002400080 propiedad de ISA GEN S.A E.S.P localizado 
en la vereda La Merced del Municipio de Granada con coordenadas -75°354,840W 6°8'23,814"N es viable 
para las especies relacionadas en la tabla 1. 
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Que el Articulo 79 de la Carta Política' indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, ,conservar las áreas de especial 
importancia écológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el Artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas; literal 9. 
"Cloryrar concesiones, permisos: autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales....." 

El articulo 2.2.1.1.§.2 dl Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud "si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando daño o peligro causado por los arboles ubicados en predicis vecinos, solo procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo siguiente "Tala o reubicación 
por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubióar árboles aislados localizados eh 
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obra S públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los' grandes centros urbanos o ante las autoridades 
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la. solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá 
concepto técnico': 

- Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico 132-0475-2020 del 15 de diciembre 
de 2020, se considera procedente autorizar el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA, mediante el sistema de tala de ciento ochenta y cinco (185) individuos, los cuales se 
dispondrán en la parteresolutiva del presente Adto administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas de conformidad con la Resolución Corporativa que lo 
faculta en el cargo Para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZÁR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA a ISAGEN S.A E.S.P, identificado con NIT N° 811.000.740 —4, a través de su apoderada la 
Doctora CATALINA MACÍAS GARCÉS, identificada con cédula de ciudadanía 32.255.044 y portadora de la 
tarjeta profesional No 150.106 del C. S, en beneficio del predio 1-051-C PK-PREDIO 3132002000002400080 
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propiedad de ISAGEN S.A E.S.I5  localizado en la vereda La Merced del Municipio de Granada coordenadas - 
75°3-56,385"W 6°8'23,814N, para las especies que se describen: 

Especie • Nombre científico Familia 
hl°  de 

individuos 

DAP .  

Promedio 

Altura Total 

Promedio 

Volumen 

Total (ml 

Volumen 

Comercial 

Aguanoso Hypttdendron arboreum Lamiaceae. 1 12,73 7,00 003 0,02 

Balso Ochroma pyramidale Malvaceae 1 18,14 9,00 0,11 0,06 

Búcaro Erythrina fusca Fabaceae 2 13,93 7,50 0,09 0,05 

Carbonero Calliandra aullad Mimosaceae 3 12,57 5,33 0,05 0,03 

Carga agua Phyllanlhus attenualus 	• Phyilanthaceae 4 19,69 7,25 0,44 0,27 

Ceiba Ceiba pentandra Malvaceae 1 31,35 12,00 0,48 0,29 

Chagualo Clusia articulara Clusiaceae 2 16,97 7,50 0,15 0,09 

Espadero Myrsine cotiacea Myrsinaceae 2 12,86 5,00 0,03 0,02 

Garrapato Guatteria cestrifolia Annonaceae 1 14,32 5,00 0,02 0,01 

Guadua Guadua angustifolia Poaceae 72 11,26 14,35 9,16 5,49 

Guamo Inga sp. Fabaceae 14 15,15 7,43 0,87 , 	0,52 

Laurel °colee aurantiodora Lauraceae 16 20,76 8,88 3.17 1,90 

Lechudo Ficus sp. Moraceae 18 22,66 8,50 4,05 2,43 

Malagano Luehea seemannü Malvaceae 1 13,85 9,00 0,05 0,03 

Nigúito Miconia sp. Melastomataceae - .2 11,86 5,50 0,03 0,02 

Palanca Brosimum utile Moraceae 3 20,85 10,33 0,75 0.45 

Palmicho Euterpe precatoda Arecaceae a 11,70 7,88 0.21 0,12 

Sietecueros Vismia macrophylla Hypericaceae 5 13,15 5,80 0,12 0,07 

Silbo silbo Hedyosmum racemosum Chloranthaceae 2 11,73 4,50 0,04 0,02 

Soto Virola sp. 	. Myisticaceae 13 14,30 8,46 0,73 . 0,44 

Sueldo Ficus sP. Moraceae 9 21,90 7,33 1,45 0,87 

Suribio Zygia longifolia Fabaceae 2 16,40 6,50 0,11 0,07 

Tinto Miconia decurrens Melastomataceae 1 16,07 9,00 0,08 0,05 

Yarumo Cecropia sp. Cecropiaceae 2 12,26 8,50 0,07 0,04 

Total general 185 15,04 10,36 22,27 13,36 

Parágrafo 1°: Se le informa a la parte interesada que sólo podrá aprovéchar los árboles mencionados en el 
articulo primero del presente acto administrativo. 
Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse . de 2 (dos) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a ISAGEN S.A E.S.P, para que compensen el aprovechamiento de los 
árboles, para ello los interesados cuenta con las siguientes alternativas: 

1. Opción. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1: 3 en un predio de su 
propiedad, es,  decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, en este caso el interesádo 
deberá plantar 555 árboles de especies nativas de importancia ecológica y garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo -de 5 años. Las 
especies recomendadas para la siembra son: Cedro, Abarco, Guayacán, Nogal, Guamo, Balso, 
Yarumo, Espadero entre otras, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. 

1.1. El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de tres (3) meses 
después de terminado el aprovechamiento. 

1.2. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación 
verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seóuimiento de las acciones de 
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mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro 
no perjudique las construcciones aledañas; espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto 
o vías. 	" 

1:3. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede 
hacer en otros predios, informando previamente a Cornáre para su concepto: 

2. Opción. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, la Corporación propone lo 
indicado en la Resolución No. 112-6721 del 30 'de noviembre de 2017, "...donde se establece los 
costos asociados a las actividades de compensación á través de un esquema depago por servicios 
ambientales — PSA, (...) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de 
($9.591.510). • 	' 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la ,Corporación cuenta con un 
esquema de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir con esta obligación. 
Para mayor información se puede comunicar al teléfono. 546 16 16 Ext 227, o al correo electrónico: 
infoebancolcom 	 • 

2.2. La parte interesada en caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, 
deberá informar a la Corporación, en Un término de dos () meses, después de realizado el 
aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el cumplimiento 
de la compensación. 

ARTÍCULO TERCERO. ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción y no  
una obligación pará el usuario,  no obstante, las actividades de compensación sí son obligatorias y el 
usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la compensación a través de un esquema de PSA o realizar la 
respectiva siembra de los individuos establecidos eh el presente acto adminjstrafivo. 

ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a ISAGEN S.A E.S.P, para que cumplan con las siguientes obligaciones: ' 

Deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de deeecho de• los arboles -aprovechados, 
, facilitando la incorporación de este material ál suelo corno materia orgánica. 

Aprovechar.  única y.exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área permisionada. • 
Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, orillos, 
listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. 
CORNARE• no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 	. 
El járea debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los transeúntes. 
Los desperdicio a producto del aprovechamiento deben sér retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado Para.ello. 
Debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, lineas 
eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el 
árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 
Las actividades de aprovechamiento y transporte de madera deberán ser realizados por personal idóneo 
(suspensión de electricidad, cierre de vías, persónal certificado pará trabajos en alturas, señales de ' 
prevención, elerhentos y equipos de seguridad). 
N.o realizar, quemas de los residuos producto del apróvechamiento forestal. 

10 "En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la 
autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdó con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

11. Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 
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ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al interesado que debe realizar un adecuado AHUYENTAMIENTO DE . 
FAUNA con el fin de garantizar el bienestar de animales que usen los árboles de forma permanente 
(nidaciones) o domo percha temporal (alimentación y caza). En caso de encontrar animales heridos o 
juveniles sin parentales deberá realizar la entrega en las instalaciones de CORNARE para su rescate, - 
tratamiento y reubicación. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al interesado, que el producto del _aprovechamiento puede ser 
comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización de 
madera, previa solicitud de la interesada. 

Parágrafo 1°. De cónformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 
2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se estable el 
Salvoconducto Único Nacional en Linea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran movilizar 
productos maderables provenientes ,cle aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos 
Unicos Nadionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea (Vital), 
siguiendo los siguientes pasos: 

Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar sus datos 
personales. 
http://vitalanla.qov.co/SILPA/TESTSILPA/Securityloqinaspx  , corresponde a la página web donde 
podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece la página y donde 
iniciar el registro: 

Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número telefónico 
546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 
Luego del registro inicial e informar a PORNARE, deberá ingresar a VITAL con el Usuario y la clave 
asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico registrado. Una vez ingrese como 
usuario a VITAL tendrá que cambiar la clave de acceso solicitando una nueva clave, la cual será 
enviada al correo electrónico que ingresó en el registro inicial. 
Una vez tenga la nuev.  a clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a las oficinas de la 
Regional Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 5613856, kilómetro 1 
vía Rionegro — Belén, donde activaran él usuario y posteriormente se podrá generar el 
salvoconducto. 
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Parágrafo 2°. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin éste 
documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO SEPTIMO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en él presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
admidistrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la medida 
de compensación recomendada. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR al interesado que cualquier uso •Oue se pretenda desarrollar en el predio 
deberá estar acorde con lo establecido ed.el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

ARTÍCULO NOVENO. NOTFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a (SAGEN S.A E.S.P, a 
través de su apoderada la Doctora CATALINA MACÍAS GARCÉS, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone, la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste Acto 
Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley' 
1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.qostco, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria del 
mismo. 

Dado en el municipio de Guatapé. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Ji. E FER ANDO LÓPEZ. RTIZ 
13 	Regional Aguas 

Expediente: 05.313.06.37004 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Proyectó. Abogado.  S. Poterna A 
Técnico: 1-1. Marin 
Fecha: 16/12/2020 

Ruta: ‘mesintraneteoream goe.km  
Sistema Gesten/Apoyo/Gesten JurifficaMmbientanA/Anexos 

Vigente desde: 	 F-GJ- 
ln fea, ng n 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

